Brisa Fauro
ELECTRIC MOTORBIKES

Horwin CR6

Fiabilidad y bajo mantenimiento.

La moto eléctrica Fauro Horwin CR6, estilo Cafe Racer, es
la sensación entre los usuarios más exigentes, tanto
desde el punto de vista de la sostenibilidad, como la
pasión por la estética y la velocidad de las motos
eléctricas. El chasis de aluminio y magnesio hacen de la
Fauro Horwin CR6 una motocicleta ligera y robusta.
Además, al tener cadena de transmisión, permite a los
usuarios hacer sus modificaciones siendo, por tanto, un
modelo altamente customizable.
El término Café Racer (corredor de cafetería) se originó
en la década de 1950 en Reino Unido, cuando los
co r re d o re s d e m o to s l a s “d e s n u d a b a n ” y l a s
personalizaban para imitar a las motos de carreras de
Moto GP (Grand Prix) de la época, usando las cafeterías
como punto de salida y llegada de las carreras. Las
pandillas de Rockers apostaban por ganar carreras y
competían con sus motos modificadas, potenciando el
motor y quitando todo lo necesario para ganar velocidad.
El modelo cuenta con frenos de disco CBS y unas llantas
de 17” que las hacen idóneas para rutas interurbanas.
Equipada con un compartimento en lo que sería el
depósito de combustible, puerto USB de carga rápida,
alarma, encendido sin llave, suspensión invertida e
indicador de nivel de batería. Su cargador interno
permite una carga óptima de la batería con un mínimo de
3 horas. Además, tiene dos modos de conducción: Modo
Ciudad, limitado a 60km/h y que puede llegar fácilmente
a los 110-120km; y el Modo Sport llegando a 105km/h
entre 90 y 100km de autonomía.
Disponible en tres acabados: blanco, azul y negro.

Especificaciones técnicas

Moto eléctrica

MOTOR
Tipo Motor eléctrico motor central eléctrico
Potencia máxima 5 kW (eco 7,2kw)
Administración de energía (FOC)
Max. par 296 Nm
Aceleración 0–60 km/h en 6 segundos
Max. velocidad 95 km/h
CHASIS
Alineación de aluminio y magnesio
Neumático delantero 100 / 80–17 CST M / C 52S E-mark
Neumático trasero 120 / 80–17 CST M / C 61S E-mark
Freno delantero Disco CBS para delantero y trasero
Freno trasero Disco CBS para delantero y trasero
DIMENSIONES Y PESOS
Distancia entre ejes 1395mm
Altura del asiento 815 mm
Longitud total 2040 mm
Anchura total 770 mm
Altura total 1300 mm
Distancia al suelo 165mm
Peso neto 134kgs
Asientos 2
Max. cargando abt. 170 kg
BATERÍA
Tipo Bateria iones de litio
Celdas de potencia Panasonic 18650 4º Generación
Voltaje 72 V
Capacidad 55 Ah
Max. alcance 150km
Tiempo de Carga 3h 0-80%
Corriente de carga 220V / 20A
CARACTERÍSTICAS
Luces LED (frontal, posterior, intermitente)
Pantalla LCD

Fauro Horwin CR6 es la moto perfecta para tus
desplazamientos cotidianos, con el estilo, la potencia y la
deportividad de una auténtica Cafe Racer 100% eléctrica.

100 %

ELÉCTRICA

Ideal para rutas
interurbana.

5.890 €*

Incluye casco y matriculación.

*

